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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2020 

 

META CP1MP9. PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y CAMPESINOS 

BENEFICIADOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 

ACUERDO DE VOLUNTADES No. 170-001 DE OCTUBRE 20 de 2020 ENTRE LA 

COMPAÑÍA AVÍCOLA TRIPLE A – SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA/GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA 

 

NRO. BENEFICIARIOS MUNICIPIO 

178 Coyaima 

68 Cajamarca 

35 Armero Guayabal  

38 Ataco 

56 Santa Isabel 

234 Fresno 

128 Libano  

42 Melgar 

234 Icononzo  

1013 TOTAL 
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En el marco del acuerdo de voluntades y bajo la estrategia “FORTALECIMIENTO A LA 

MUJER RURAL” se ha venido avanzando en la entrega de biofertilizantes 

“TRIPLEORGANIC” en los diferentes municipios del Departamento, atendiendo comunidad 

productiva agropecuario y bajo los enfoques diferenciales (Mujer Rural, Juventud Rural, 

Diversidad funcional, Diversidad sexual y de género, Tercera edad y pobreza en sus tres 

dimensiones) y enfoques étnicos (Indígenas, Afros y Rrom)  

Inicio del proceso/eventos de lanzamiento y entrega del biofertilizantes.  

MUNICIPIO DE COYAIMA 26 DE SEPTIEMBRE  

Cubrimiento 178 mujeres rurales madres cabezas de familia indígenas  

Una Asociación de productoras agropecuarias “manos unidas”  

Setenta y ocho (78) núcleos familiares mujeres cabezas de familia victimas del conflicto 

armado interno   

Total asignadas y entregadas 70 toneladas 

1. Figure 1: 24 de septiembre concertación estrategia “fortalecimiento a la mujer rural”, acuerdo de voluntades 

compañía Avícola Triple A – Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria. 
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78 mujeres madres cabezas de familia, indígenas y victimas del conflicto armado interno.  

 

Las entregas se realizaron en las Veredas de Mesas de San Juan, Bella Vista, Lomas Mesas, 

Chili, Mesas de Inca, Buenos Aires Bocas de hilarco. 

 

En el evento de lanzamiento se contó con la asistencia de la Dra. Claudia Maria Orozco, por 

parte de la compañía Avícola Triple A, el Ingeniero Carlos Aguirre de la Compañía Nacional 

de Chocolates, Funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el alcalde 

municipal y su equipo de trabajo encabezado por el Secretario de Agricultura y el Secretario 

de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima y su equipo de trabajo.  
 

En este proceso se brindó asistencia técnica a las agro-productoras beneficiarias en cuanto al 

producto y sus bondades a cargo de la compañía Avícola Triple A, mantenimiento y nutrición 

vegetal de cacao a cargo del funcionario de la Compañía Nacional de Chocolates y el 

Profesional Universitario de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Tolima y 

supervisor del acuerdo de voluntades y que acompaño el Secretario de Agricultura del 

municipio.  
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De otro lado se programó jornadas de asistencia técnica en campo las cuales adelantarían 

conjuntamente la CNC y la SDA Y PA y la Secretaria de Agricultura del Municipio, asi 

mismo se concertaron jornadas de orientación en la comercialización de cacao y puntos de 

compra, así mismo se orientó todo lo relacionado a las hurtas caseras y la interrelación del 

producto entregado y condiciones de aplicación/uso del mismo.   

 

MUNICIPIO DE MELGAR 4 DE OCTUBRE  

Asignación 70 Toneladas (en proceso de entrega), de las cuales se ha hecho entrega de 10 

toneladas, municipio en el que la estrategia se articuló al mercado campesino y se cumplió 

con una agenda similar a la adelantada en el municipio de Coyaima, sin embargo, en Melgar 

se definió fecha de capacitación para productores de cacao y platano, jornada de trabajo que 

se cumplió en finca y en este proceso se adelantó un día de trabajo de campo que atendieron 

la CNC, FEDECACAO, ICA, BANAGRARIO Y la SDA y PA. También se realizó 

capacitación en tenencia responsable de animales y control de enfermedades de origen 

zoonotico a cargo de la Secretaria de Salud del Tolima. A la fecha el municipio está pendiente 

del despacho de 56 toneladas de las 70 inicialmente asignadas.  
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MUNICIPIO DE CAJAMARCA 11 DE OCTUBRE  

Asignación 70 toneladas  

En el Municipio de Cajamarca fueron distribuidas 70 toneladas del biofertilizante 

TRIPLEORGANIC,  

Cubrimiento 68 productores agropecuarios  

Una (1) Asociación de madres cabeza de familia victimas del conflicto armado interno 

“ASOMUCA” (23 madres cabezas de familias víctimas atendidas)  

Un gremio (APROLECHE) cuarenta y cinco núcleos familiares atendidos de productores 

ganaderos, quienes a la vez algunos de ellos también producen algunos productos agrícolas 

como entre productores de frutas, hortalizas, arracacha, banano, guineo y huertas caseras.  

Figure 2: Registros fílmicos de las evidencias de entrega y Asistencia Técnica Municipio de Melgar 
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En la entrega en este municipio se hizo la presentación del producto y sus bondades por parte 

de la Compañía Avícola triple A, igualmente asistencia técnica en cuanto a uso del producto, 

cuidados y cantidades según producto a cargo del Funcionario de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima y que acompaño el director de la 

UMATA y su equipo de trabajo, adicional a ello el Banco Agrario acompaño la actividad 

con la entrega de algunas herramientas entregada a las agro productoras.  

 

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 17 DE OCTUBRE  

Asignación 120 toneladas  

Entregadas a la fecha: 23.5 toneladas 

En este municipio la entrega de biofertilizantes se adelantó bajo reuniones previas con la 

administración municipal en cabeza del Alcalde, igualmente la personería, el enlace de 

víctimas y la mesa de victimas del municipio, se verificaron los protocolos de bioseguridad 

como se ha venido trabajando en todos los municipios, y ello a fin de garantizar la seguridad 

y salud de los asistentes.  

Figure 3: Registros fotográficos entrega de biofertilizantes municipio de Cajamarca 
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Acompaño esta actividad el Banco Agrario con la entrega de algunas herramientas para las 

beneficiarias de la entrega de los biofertilizantes, igualmente acompaño la Secretaria de Salud 

del Tolima con la asistencia técnica en términos de manejo de animales y sanidad de los 

mismos, así mismo acompaño el evento FENAVI con asistencia y asesoría en la 

tenencia/explotación de aves de corral y con quienes se programaron visitas y asistencia 

técnica en campo.  

De otro lado la Gobernación del Tolima se hizo presente en el evento en su dirección, asesoría 

y asistencia técnica, capacitación al enlace de victimas a cargo de la secretaria del Interior 

con la presencia de la Dra. Sandra Acosta, profesional a cargo de la política pública de 

victimas del Departamento, y el profesional de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Producción Alimentaria, quien tuvo a cargo a asesoría técnica en cuanto al uso del producto 

entregado, técnicas de cultivo, control fitosanitario entre otros temas.  
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20 DE OCTUBRE se lleva a cabo la firma del acta de voluntades firmada entre la 

Compañía Avícola Triple A y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción 

Alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Registro fotográficos jornada entrega biofertilizantes municipio de Santa Isabel 
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MUNICIPIO DEL LIBANO 24 DE OCTUBRE  

Asignadas 120 toneladas; para la entrega 

de los biofertilizantes en este municipio se 

llevó a cabo inicialmente una mesa de 

trabajo con la administración Municipal en 

cabeza del Alcalde, la Directiva del 

Concejo municipal, en enlace de víctimas 

y un representante de la mesa de víctimas, 

además de la Compañía avícola Triple A y 

la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Producción Alimentaria del Tolima, este previo dado en razón a la alta tasa de contagio de 

COVID-19 que se presentaba en el municipio por la época, la decisión a la cual se llego fue 

hacer la entrega en un sitio que garantizara todas las condiciones de bioseguridad de las 

beneficiarias, razón por la cual se decidió realizar el evento de presentación y asistencia 

técnica en la granja Luis Bustamante.  

De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, se llevó a cabo en la granja Luis Bustamante 

la entrega del biofertilizante, se realizó igualmente asesoría y asistencia técnica en el manejo 

del producto a cargo de la compañía avícola triple A y asesoría técnica en mantenimiento de 

cultivo y control sanitario a cargo del Profesional de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

y Producción Alimentaria del Tolima. 

Finalmente, se cumplió con todas las garantías biosanitarias y de salud y el evento, aunque 

fue lento, garantizo a las beneficiarias espacios acordes a la necesidad, sillas individuales y 

distanciadas y total comodidad para recibir la capacitación/asesoría y posterior entrega del 

biofertilizante, y se está pendiente del retiro de 80 de las 120 toneladas asignadas una vez la 

compañía avícola triple A lo disponga.   

 

 

Figure 5: Registros fotográficos entrega de biofertilizantes municipio del Libano 
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A la fecha se ha venido haciendo cubrimiento a siete (7) Asociaciones de Productores del 

Municipio ASOPATOCHE, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DEL NORTE DEL TOLIMA, AGROALC, ASFLORIDA, ASOMUREG (Madres 

cabezas de familia victimas del conflicto armado), AMMUCIL, ASOTRINIDAD.  al 

final de la entrega en este municipio se espera una cobertura total en el primer avance de 182 

productores agropecuarios.  A la fecha se han entregado 40 toneladas.  

 

 

MUNICIPIO DE ATACO 4 DE NOVIEMBRE (Veredas contiguas al corregimiento 

Puerto Saldaña Rioblanco) 

Cubrimiento una (1) ASOCIACION de victimas del conflicto armado interno 

“ASOVITOL”  

Cantidad entregada 8.5 toneladas 

Para la entrega en este municipio se había programado inicialmente dos eventos a realizar 

uno a las 9 am en el corregimiento de Pto. Saldaña y otro en el casco urbano de la cabecera 

municipal, sin embargo por condiciones difíciles del carreteable Limón-Rioblanco fue 

necesario el trasborde del vehículo que llevaba los biofertilizantes, razón por lo cual la 
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programación se retrasó ostensiblemente mientras se trasladó una volqueta del municipio 

para el trasbordo, así las cosas al Corregimiento de puerto Saldaña arribamos sobre las tres 

de la tarde, tanto la comisión de funcionarios de la alcaldía en cabeza del señor alcalde, como 

la misma delegación de los funcionarios de la Gobernación la cual estaba integrada por 

profesionales de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria y de la 

Secretaria de Inclusión Social.  

Sobre las tres y treinta de la tarde del día 4 de noviembre se realizó la reunión de asistencia, 

asesoría, capacitación y entrega de suministros, la asesoría y asistencia técnica estuvo a cargo 

del Profesional de la SDA Y PA y acompaño la UMATA del municipio y el mismo señor 

alcalde, el profesional de la Secretaria de Inclusión Social adelanto una asesoría y asistencia 

jurídica a las víctimas del conflicto armado de la asociación ASOVITOL a quienes 

finalmente se les hizo entrega de 8.5 toneladas del biofertilizante.  

EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 ATACO  cabecera municipal, se inició el evento 

siendo las diez de la mañana, actividad acompañada por la administración municipal en 

cabeza del Alcalde, el enlace de víctimas, la directiva del concejo municipal y un 

representante de la mesa de víctimas; se realizó presentación de la estrategia, igualmente se 

realizó asesoría y asistencia técnica en manejo de cultivo, control fitosanitario a cargo del 

profesional de la SDA Y PA y que acompaño el Secretario de Agricultura del Municipio, 

acto seguido y garantizando todas las medidas de bioseguridad y salud se hizo entrega del 

Figure 6: Registros fotográficos entrega biofertilizantes veredas contiguas al corregimiento de Pto. Saldaña pero que son 
jurisdicción del Municipio de Ataco 
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biofertilizante TRIPLEORGANIC, en esta entrega parcial se beneficiaron especialmente 

mujeres rurales y victimas del conflicto armado bajo el respeto a los enfoques diferenciales 

(Étnicos), Diversidad Funcional, Diversidad sexual y de género, adulto mayor y juventud 

rural. En la cabecera municipal se entregaron 6.5 toneladas  

MUNICIPIO DE FRESNO 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

A este municipio le fueron asignadas 150 toneladas debido al gran número de organizaciones 

rurales conformadas por mujeres principalmente, el evento estuvo establecido en tres puntos 

diferentes a fin de garantizar la bioseguridad y la salud de las asistentes, y que acompaño la 

Compañía avícola triple A, la alcaldía en cabeza del alcalde y su equipo de trabajo 

especialmente el Secretario de agricultura, el enlace de víctimas y además el representante 

de la mesa de víctimas.  

En este primer proceso se hicieron tres entregas, a primera hora de la mañana se entrego en 

casco urbano a dos asociaciones de productores rurales, evento en el que la alcaldia aporto 

material vegetal de cacao y platano y ademas semilla de frijo, luego se adelanto la segunda 

entrega en el sitio el mirador, beneficiada una asociacion de mujeres rurals victimas del 

conflcito armado y productores de dos asociaciones, y por ultimo a las 4 de la tarde se realizo 

Figure 7: Soportes fotográficos entrega de biofertilizante TRIPLEORGANIC cabecera municipal ATACO 
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el ultimo evento en el sitio el palo donde se entregaron 8.5 toneladas a una asociacion de 

victimas del conflcito armado de mujeres productoiras de aguacate y platano organico.  

En las tres entregas de este municipio la Dra. Claudia Maria hizo la presentacion del producto 

y sus bondades, asi mismo el profesional de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Produccion Alimentaria con el Secretario de Agricultura del municipio atendieron lo 

relacionado a Buenas practicas agricola, mantenimiento de cultivo y uso/aplicación de 

biofertilizante. Estan pendiente por retirar 20 toneladas una vez la compañía avicola triple A 

cuente con la disposicion del producto.  
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En el avance de las entregas de este municipio se esta haciendo el cubrimiento de seis (6) 

asociaciones de productores agropecuarios y dos (2) asociaciones de victimas del conflcito 

artmado interno  

MUNICIPIO DE ICONONZO 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

En este municipio se realizó inicialmente la presentación de la estrategia, luego la Dra. 

Claudia Maria de la Compañía avícola Triple A, presento el producto y sus bondades y refirió 

además pormenores de los procesos que se viene realizando en beneficio de la mujer rural 

con la donación del biabono TRIPLEORGANIC, luego la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Producción Alimentaria realizo la asesoría y asistencia técnica en manejo de 

cultivo, control fitosanitario y por menores de precosecha, cosecha y poscosecha, 

especialmente en cultivo de platano y banano, actividad acompañada por el Director de la 

UMATA del Municipio.  

Es preciso resaltar en este evento el preciso control y manejo de la bioseguridad por parte de 

la alcaldía en cabeza de la señora alcaldesa y su equipo de trabajo en pleno, igualmente la 

compañía del consejo de planeación y la directiva del concejo municipal, 

Figure 8: Registros fotográficos entrega biofertilizante municipio de Fresno en tres puntos diferentes, Casco urbano, el mirador y 
el palo. 
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además de haberse invitado a las 7 personas que integran la mesa de victimas del municipio, 

los y las presidentes de las asociaciones productoras del municipio, seis (6) organizaciones 

en total entre ellas dos asociaciones de mujeres víctimas del conflicto armado interno, se 

benefician 342 familias de este municipio.  

ASCAMPRO, ASOPROAICOTOL, AFROTRIUM, ASOMAENCA (52 núcleos familiares 

de mujeres rurales madres cabezas de familia víctimas del conflicto armado), 

ASOBAICOTOL, ASOAGROYOMAR (49 núcleos familiares de mujeres rurales madres 

cabezas de familia víctimas del conflicto armado).  

De los 342 núcleos atendidos, ciento un (101) núcleos corresponden a madres cabezas de 

familia victimas del conflicto armado interno.  

 

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 

El evento de lanzamiento y presentación de la estrategia “Fortalecimiento a la Mujer Rural” 

se realizó en la vereda el placer de este municipio, haciendo entrega a 35 núcleos familiares 

de la Asociación ASOSAMPEDRO, unidades familiares productoras de cacao, platano, 

banano y frijol, este evento fue acompañado por la alcaldía municipal en cabeza del alcalde, 

la compañía avícola Triple A y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción 

Alimentaria del Departamento.  

Es importante detallar que previamente el proceso de asistencia, asesoría y capacitación 

estuvo dirigido por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de 

Departamento y la Directora de la UMATA municipal, siendo acompañado el proceso por 

FEDECACAO, la Compañía Nacional de Chocolates, el Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA, el Banco agrario y un docente de la facultad de ingeniería agronómica de la Universidad 

Figure 9: Registros fotográficos entrega del producto biabono TRIPLEORGANIC municipio de Icononzo 
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Nacional de Manizales, así mismo el enlace de victimas del municipio y un representante de 

la mesa de víctimas.  

El proceso de capacitacion, asesoria y asistencia tecnica fue orientado por cada una de las 

instituciones presentes y tuvo una duracion de seis horas, se programo un nuevo proceso de 

formacion en territorio en dos fincas, una de ellas donde el prcveso de cultivo no aplica BPA 

y otra finca la cual tiene un proceso muy avanzado en BPA y que es modelo en la region, la 

intencion es verificar con los mismos productores en como se cultiva en la regularidad y sus 

impoicaciones y a donde se quiere llegar con el uso del biofertilizante  TRIPLEORGANIC 

y la implementacion de las BPA.  

Se entregaron 17.5 toneladas a ASOSAMPEDRO y se avanzó en la entrega de 2.5 toneladas 

a la asociación “ASOMANA” victimas del conflicto armado interno.  
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El día 25 de noviembre se realizó un avance de la entrega de fertilizantes a víctimas del 

conflicto armado interno, mujeres afiliadas a la Asociación MANA, productoras de maíz, 

papaya, frijol y otros productos, proceso que será concluido una vez se recoja el producto 

pendiente por retirar de las bodegas de la compañía avícola Triple A.  

En resumen, ese ha realizado en siguiente proceso en la asignación/entrega de los 

biofertilizantes TRIPLEORGANIC donados por la Compañía avícola triple A, bajo el 

acuerdo de voluntades 170-001 del 20 de octubre de 2020. 

 

MUNICIPIO DE ROVIRA 24 DE NOVIEMBRE  

Se avanzó en la entrega de 10 toneladas de biofertilizante, está pendiente el evento de 

lanzamiento y entrega del producto a los y las agroproductores de este municipio.  

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 24 DE NOVIEMBRE  

Se avanzó en la entrega de 34 toneladas de biofertilizante, está pendiente el evento de 

lanzamiento y entrega del producto a los y las agroproductores de este municipio.  

MUNICIPIO DE RONCESVALLES 5 DE DICIEMBRE 

Se entregaron 5 toneladas de biofertilizante a la asociación de productores de para del este 

municipio “ASOPAPEROS”.  

 

 

 

 

Figure 10: Registros fotográficos de la entrega de biofertilizante en el municipio de Armero Guayabal. 
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Municipio  
Asignacion/
Numero de 
toneladas   

No de 
Toneladas 
entregadas  

No. De 
Toneladas 
pendientes  

26 de septiembre Municipio de Coyaima  70 70 0 

4 de octubre Municipio de Melgar  70 14 56 

11 de octubre municipio de Cajamarca  70 70 0 

17 de octubre Municipio de Santa Isabel  120 23.1 96.9 

23 de octubre Municipio de Libano  120 40 80 

25 de octubre Municipio de Fresno  120 100 20 

4 Noviembre Municipio de Ataco, Veredas 
contiguas al corregimiento de Puerto Saldaña  8,5 8,5 0 

5 Noviembre Municipio de Ataco 111,5 6,5 105 

8 Noviembre Municipio de Ibagué 120 5 115 

12 Noviembre Municipio de Icononzo  120 120  

12 de noviembre Municipio de Alvarado (1)        

21 de Noviembre Municipio de Armero Guayabal 120 18 102 

24 de Noviembre Municipio Roncesvalles  120 55 65 

24 de Noviembre Municipio de Rovira (2) 180 10 170 

24 de noviembre Municipio de San Sebastian de 
Mariquita (2) 150 34 116 

Subtotal  1500 574 926 

 

Valor del acuerdo ejecutado a la Fecha: SESENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 

74`620.592.00). 

Cordial Saludo  

 
 

 
DIEGO ARBEY MATIZ GARZON  

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria. 
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